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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
TRÁMITES RELACIONADOS A COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

 

La Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA), órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud, con domicilio en Calzada Arenal 134, colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, en 
la Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos personales, del tratamiento de los 
mismos y de su protección y resguardo, con fundamento en los Artículos 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, y demás disposiciones que 
resulten aplicables.  
 

Los datos se recaban como resultado de la presentación de la solicitud de su establecimiento a la 
CONBIOÉTICA para registro, modificación o renovación de registro de Comités de Ética en 
Investigación (CEI), así como la presentación del informe anual o evaluaciones presenciales como 
parte de seguimiento y la atención de sus consultas. 
 

Los datos personales proporcionados por usted en sus solicitudes y la cédula de informe anual, 
pueden corresponder a datos de identificación y contacto; ninguno ha sido identificado como 
dato sensible, de conformidad con el Acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos 
generales de protección de datos personales para el sector público. 
 

Los datos recabados no serán compartidos con terceros. Las finalidades del tratamiento de los 
datos personales previamente señalados, son: 
  

1) Contactar a los Comités de Ética en Investigación para remitir el acuse u observaciones 
correspondientes al informe anual que presentaron, o solicitar correcciones de este.  
2) Llenado de formatos en relación a evaluación de protocolos externos.  
3) Comunicarles el estado y la disponibilidad de las resoluciones derivadas de algún trámite 
sometido ante la Comisión Nacional de Bioética.  
4) Informar a los Comités de Ética en Investigación sobre las actividades académicas 
organizadas o promovidas por la Comisión Nacional de Bioética en materia de ética en 
investigación con fines de apoyar su capacitación.  

 

Si usted desea que la CONBIOÉTICA ya no haga uso de sus datos personales para las finalidades 
previamente mencionadas, lo puede solicitar a través del correo electrónico 
cei.conbioetica@salud.gob.mx 
 

Para consultar el aviso de privacidad integral, ingrese directamente al documento en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/720703/Aviso_de_privacidad_integral_2022.pdf ; o a la 
sección en donde está disponible en: https://www.gob.mx/salud/conbioetica/articulos/comites-de-etica-en-
investigacion-140023  
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